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Comer y 
dormir a 
buen precio

EN EL BIERZO

Turismo y gastronomía.
Que las Jornadas Gastronómicas del Bierzo 
sean un gran evento turístico es el primer 
objetivo que mueve a los 28 restaurantes y 14 
hoteles que participan. Del 17 de octubre al 2 
de diciembre los fogones echarán humo. Ya se 
puede reservar mesa. ❚❘ POR NURIA GONZÁLEZ

S
erá difícil resisitirse. La 
comarca del Bierzo ce-
lebra, del 17 de octubre 
al 2 de diciembre, y con 
muchas novedades, una 
nueva edición de las Jor-

nadas Gastronómicas que llevan a 
la mesa lo mejor de la huerta y de la 
despensa berciana. Una mayor im-
plicación de los restaurantes, a los 
que se suman hoteles y empresas 
para atraer visitantes que conozcan 
su cultura y sus paisajes mientras 
se degustan algunos de sus platos 
más afamados siempre con la ca-
lidad como seña de identidad. El 
despegue en Internet es otro de los 
aspectos novedosos que lleva es-
te evento hasta todas las redes so-
ciales. Y muchas sorpresas que se 
llevarán los que visiten el Bierzo y 
accedan a la web  www.cocinadel
bierzo.com. 

Las Jornadas Gastronómicas cumplen 
este año la edición número 28. Su 
principal objetivo es promover la 
actividad turística y la promoción de sus 
productos. Cada comensal podrá elegir 
entre varios primeros, segundos y postres; 
o disfrutar de un menú degustación 
siempre acompañado con vinos del Bierzo, 
entre otras bebidas. El precio oscila entre 
20 y 30 euros y la mayoría disponen de 
menú infantil. Casi todos incluyen en 
su menú un aperitivo y algunos de ellos 
ofrecen la posibilidad de cocinar algunos 
platos por encargo como es el caso de lo 
que se conoce como ‘completo berciano’ 
que incluye sopa, botillo, chorizo y costilla 
y garbanzos. Todos los restaurantes 
tienen el compromiso de mantener un 

elevado nivel de calidad y del servicio, una 
de las claves del éxito de estas jornadas. 
Por primera vez han sido los restaurantes 
participantes los que se han encargado de 
su organización, apoyados por el Consejo 
Comarcal del Bierzo. Son un total de 28: 
Mesón Apóstol (Cacabelos), Las Pallozas 
(Carracedelo), Villa Mencía (Corullón), 
A Casa do Ferreiro y Paraíso del Bierzo 
(Herrerías de Valcarce), La Tronera 
(Villadepalos), Capricho, Mesón Ancares 
y La Pedrera (Villafanca del Bierzo), La 
Playa (Igüeña), Parrillada Cañas, De 
Floriana y El Palacio (Molinaseca), Molino 
del Real y La Piedra (San Román de 
Bembibre) y Whilly’s (Sancedo). A estos 
se suman los que están situados en 
Ponferrada: El Almendro, Casa Noval, La 
Casona, Madrid Bierzo, Menta y Canela, 
La Perla, Taberna El Picoto, Plantío, Del 
Plaza, El Rincón de Pepín, La Taberna y La 
Violeta.

Un completo menú que 
oscila entre 20 y 30 euros

Uno de los impulsos que este año se 
ha querido dar a las jornadas llega 
de la mano de los hoteles y casas 
rurales que se han sumado a esta 
promoción de la comarca para facilitar 
a los comensales disfrutar de una 
buena comida. De hecho, un total 
de catorce establecimientos ofrecen 
tarifas especiales de alojamiento 
a los comensales que participen 

en las mismas. Son La Moncloa de 
San Lázaro (Cacabelos), Ubaldo 
Nieto (Carracedo), Villa Mencía 
(Corullón), A Casa do Ferreiro y 
Paraíso del Bierzo (Herrerías de 
Valcarce), De Floriana (Molinaseca), 
La Ecoposada (Pobladura de las 
Regueras), Lacelo (Villadecanes), La 
Tronera (Villadepalos), y Las Doñas 
del Portazgo en Villafranca del Bierzo. 
En Ponferrada hay cuatro hoteles que 
se han sumado a esta iniciativa: Aroi 
Bierzo Plaza, Aroi Ponferrada, Madrid 
Bierzo y Ponferrada Plaza.

Descuentos en hoteles 
y casas rurales
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Promociones y sorteos 
para «enganchar»
La organización de las Jornadas 
Gastronómicas ha apostado por la 
difusión en Internet para atraer a 
comensales con varias actividades 
paralelas. Un ejemplo es el sorteo que 
se realizará entre todas las personas 
que entren en Facebook, hagan 
clic en ‘me gusta’ y contesten a una 
sencilla pregunta. Durante este mes 
se sortearán catorce menús para dos 
personas y el primer sorteo tendrá 
lugar el próximo lunes. Por cierto 

que los cocinillas también pueden 
hacer su aportación a estas jornadas 
enviando sus recetas de postres 
elaboradas con productos del Bierzo. 
Otra de las empresas colaboradoras, 
De Lo Nuestro Artesano premiará la 
participación de los comensales como 
el sorteo de 28 lotes de productos y un 
10% de descuento que tendrá validez 
en su tienda hasta el 31 de diciembre. 
Son sólo algunas de las promociones 
pero habrá muchas hasta el mes de 
diciembre, entre ellas, visitas guiadas a 
Las Médulas o paquetes completos que 
incluirán alojamiento para combinar 
gastronomía y turismo.


